
BUENOS AIRES, Q 6 ABR 

VISTO el Expediente Electrdnico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la 

Resolucidn de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano N° 149 de fecha 19 de noviembre 

de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Expediente Electrdnico citado en el Visto la Comisidn Asesora 

Regional N° 6 eleva a la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano la propuesta de incremento 

de las remuneraciones minimas para el personal ocupado en tareas de RIEGO 

PRESURIZADO, en el dmbito de las Provmcias de MENDOZA y SAN JUAN 

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 

representaciones sectonales en cuanto a la pertinencia del incremento de las 

remuneraciones minimas para la acfividad, debe procederse a su determinacidn 

Que, asimismo, las representaciones sectonales deciden instaurar una cuota 

aporte de solidandad gremial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los 

trabajadores que se desempefian en el marco de la presente actividad, y determinar su 

plazo de vigencia, limites de aplicacidn y modo de percepcidn por la entidad smdical 

signatana 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades confendas por el 

articulo 89 de la Ley N° 26 727 y la Resolucidn de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano 

N'* 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTlCULO 1° - Fijanse las remuneraciones minimas para el personal ocupado en tareas de 

RIEGO PRESURIZADO, en el ambito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con 

vigencia desde el T de abnl de 2021 y del 1" de junio de 2021, hasta el 31 de marzo de 

2022, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente 

Resolucidn 

ARTlCULO 2° - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrdn su vigencia 

aun vencido el plazo previsto en el articulo 1°, y hasta tanto no sean reempiazadas por las 

f i jad^ en una nueva Resolucidn 

CULO 3°- Los salaries a los que se refiere el articulo 1° no llevan incluido la parte 
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proporcionai correspondiente al sueido anual complementano 

ARTlCULO 4° - El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnizacidn sustitutiva por vacaciones, 

debera abonarse conforme lo prescnpto por el articulo 20 de la Ley N° 26 727 

ARTICULO 5" - Los integrantes de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano se 

comprometen a reunirse en el mes de sepfiembre de 2021, a fin de analizar las posibles 

vanaciones econdmicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente Resolucidn 

que podrfan haber afectado a las escalas saianales establecidas en el artfculo r , y la 

necesidad de establecer ajustes sobre estas 

ARTlCULO 6" - Estabiecese que los empleadores actuardn como agentes de retencidn de 

la cuota de solidandad que deberdn descontar a los trabajadores comprendidos en el marco 

de la presente Resolucidn, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre 

el total de las remuneraciones de dicho personal Los montos retenidos en tal concepto 

deberan ser depositados hasta el dia 15 de cada mes en la cuenta especial de la U A T R E 

N° 26-026/48 del Banco de la Nacidn Argenfina Los afiliados a la asociacidn smdical 

signatana de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidana La retencidn 

precedentemente establecida regira por la vigencia de la presente Resolucidn 

ARTfCULO 7° - Registrese, comunfquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacionai del 

Registro Oficial y archivese -

RESOLUCtONCNTA N** 
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ANEXO I 

REMUNERACIONES MiNlMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE RIEGO 

PRESURIZADO, EN EL A M B I T O DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN 

VIGENCIA: desde r de abril de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021. 

Operador de nego presunzado 

Por mes 
S m S A C 

$ 49 657,00 
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ANEXO II 

REMUNERACIONES MfNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE RIEGO 

PRESURIZADO, EN EL A M B I T O DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN 

VIGENCIA: desde 1° dejunio de 2021, hasta ei 31 de marzo de 2022. 

Operador de nego presunzado 

Por mes 
Sm S A C 

$53 111,40 
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